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Gobernanza en ODS
Auditoría de preparación

Institucionalización Estrategia Coordinación Supervisión Transparencia

Centro de gobierno

Internalización
Coordinación y 
transversalidad

Monitoreo 
integrado

Transparencia 
y participación
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Estrategia de la auditoría

Para cada uno de los componentes de 
gobernanza en ODS, se pregunta:

1. ¿Qué ha el gobierno nacional planteado 
para implementar dicho componente?

2. ¿De qué estructuras el gobierno ya 
dispone para hacerlo?

Auditoría de preparación



Cuestión 1
Centro de Gobierno



Centro de Gobierno
¿Cómo los gobiernos nacionales de cada país 

están preparados para ejercer las funciones de 
centro de gobierno con miras a la 

institucionalización y la implementación de la 
Agenda 2030 en el país, considerados los 

componentes de gobernanza de la estrategia, de 
la coordinación, de la supervisión y de la 

transparencia? 

Cuestión 1



Centro de Gobierno

Cuestión 1
Preparación del 

Centro de 
Gobierno

• Institucionalización
• Estrategia
• Coordinación
• Supervisión
• Transparencia

Cuestión 1



Cuestión 2
Meta 2.4



Meta objeto de la auditoría coordinada
Cuestión 2

2.4 Sostenibilidad de la 
producción de alimentos
Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 
resilientes que aumenten la productividad y la 
producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al 
cambio climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, 
y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra



Meta objeto de la auditoría coordinada
Cuestión 2



Meta 2.4 • Producción sostenible de alimentos

¿Cómo los Gobiernos Nacionales están 
preparados para internalizar, coordinar, hacer el 

seguimiento y comunicar los resultados de la 
implementación de la meta 2.4, garantizando la 

transversalidad de la Agenda ODS? 

Cuestión 2



Meta 2.4 • Producción sostenible de alimentos

Cuestión 2
Preparación

para la 
implementación 
de la meta 2.4

• Internalización
• Coordinación y 

transversalidad
• Monitoreo integrado
• Transparencia y 

participación

Cuestión 2



Métodos de auditoría
1. Investigación documental y revisión legal

2. Oficios de solicitud

3. Entrevista

4. Mapa de atribuciones

5. Encuesta

6. Escala de Gobernanza en ODS

7. FSD: Fragmentación, Superposición y Duplicación

Auditoría coordinada en ODS



Cuadro-resumen de la Matriz
Auditoría coordinada en ODS

Cuestión 1
Centro de 
gobierno

Cuestión 2
Meta 2.4

Preparación de los 
centros de gobierno

Escala de evaluación de 
gobernanza en el

Centro de Gobierno

Preparación para 
implementar la meta 2.4

Análisis FSD

Escala de evaluación de 
gobernanza en la

Meta ODS

Informes nacionales
Resultados 

consolidados



¡Gracias!
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Coordinador del equipo de auditoría
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Supervisor del equipo de auditoría
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Miembro del equipo de auditoría
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